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ACTA DE LA REUNION DE LA COMISION REGIONAL

La cuadragesima segunda reuni6n de la Comisi6n de la OMT para las Americas.
que se celebr6 en Madrid el dia 25 de Junio, fue presidida por el Sr. Guillermo Alvarado,
Gerente General del InstitutoCostarricensede Turismo. A la misma concurrieron
participantes de 20 paises Miembros de las Americas, Espana en calidad de Observador.
Puerto Rico como Miembro Asociado, tres Miembros Afiliados y dos organizaciones
internacionales. La lista de participantes S8 encuentra en anexo a este documento.

1. ADOPCI6N DEL ORDEN DEL DiA

EI Presidente de la Comisi6n. Costa Rica. inaugur6 la reuni6n presentando el
orden del dia. EI delegado de Colombia solicit6 incluJr antes del ultimo punto. uno
general sobre Proposiciones y varios; el delegado de Brasil, Sr. Marcio Favila, SOlicit6.
que se Ie permitiese hablar en algun momento para presentar el Foro Mundial de
Turismo para la Paz y el Desarrollo Sostenible. Por su parte, el delegado de Peru.
Eduardo Sevilla. tambien pidi6 que se Ie permltiese presentar la II Cumbre de Ministros
de Turismo y de Medio Ambiente, que se desarrollara en Iquitos (Amazonia peruana) los
dias 2 y 3 de septiembre de 2004. Se acept6 sustltuir el punta 9 original por el propuesto
par Colombia y se tom6 nota y se aceptaron las intervenciones de Brasil y Peru.

Par otra parte el punto 5 y el 7 pasaron ser 7 y 8 respectivamente. y el 8 pas6 a
ser 6.

Por 10 tanto el orden del dia qued6 de la siguiente manera y asi fue adoptado.

1. Adopci6n del orden del dla

2. Comunicacl6n del Presidente de la Comisl6n (Costa Rica)

3. Observaciones prelimlnares del Secretario General

4. Presentaci6n de la edici6n 2003 de las "Tendencias de los mercados turisticos
en las Americas"

5. Aplicaci6n en la regi6n del programa general de trabajo de la Organizaci6n
para 2004-2005

6. Memorandumde acuerdo firmado con el Banco interamericanode Desarrollo

7. Papel de las Comisiones Regionales en;

•

a) el desarrollo de las agendas regionales
b) la preparaci6n, aplicacl6n y evaluaci6n del programa general de trabajo
c) la aplicaci6n del C6digo Mundial de IOticapara el Turismo

8. Preparaci6n del programa general de trabajo para 2006-2007; Identificaci6n de
las prioridades estrateglcas



9. Proposiclones y varios
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•

10.Lugar y fecha de la cuadrageslma tercera reuni6n de la Comisi6n

2. COMUNICACI6N DEL PRESIDENTE DE LA COMISI6N

EI Presidente, Sr. Guillermo Alvarado, dlrigi6 un saludo en nombre del Ministro de
Turismo de Costa Rica, D. Rodrigo Castro, y manlfest6 las razones por las cuales no
habia podldo estar presente.

A su vez se refiri6 a que los delgados habian podido tener la documentaci6n con
suficiente antelaci6n, a la estructura de [as mismos, a los puntos de resoluci6n y remarc6
la importancia del acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo y los documentos
correspondientes a los puntos 5 y 7 del orden del dia original, es decir, Papel de las
Comisiones Regionales y Preparaci6n del programa general de trabajo para 2006-2007:
identificaci6n de las prioridades estrategicas.

Invit6 a las delegaciones a realizar una reuni6n Informal en San Jose de Costa
Rica con ocasi6n de la Reunl6n de Maximas Autoridades de Turismo de Iberoamerica.
La reuni6n se haria un dia antes 0 despues de dicha Reuni6n y tendrla por objetivo el
tratar la agenda regional de la Comisi6n e intercamblar ideas sobre el programa de
trabajo de la Organizaci6n para 2006-2007.

3. OBSERVACIONES PRELIMINARES DEL SECRETARIO GENERAL
(Documento CAM/42/3)

En relaci6n a este punto, el Sr. Francesco Frangialli, hizo una presentaci6n
resumida del documento, destacando dos aspectos centrales:

• 1° la situaci6n del sector turistico mundial, su devenir en los Dltimos tres arios,
como afecl6 a la regi6n de las Americas en forma especifica, y a su vez su
repercusi6n en las diferentes subreglones, seiial6 que en las cifras que se
presentaron en el bar6metro el mismo dla antes de la reuni6n de la
Comisi6n se observa una fuerte recuperaci6n en general y en muchos
palses de America, en particular en gran parte de sus principales destinos.
Tambien seiial6 en forma detallada los cambios ocurridos y las tendencias
que se verifican tanto en la oferta como en la demanda turistica.

2° La vida de la Organizaci6n. En este acapite se refiri6 a la incorporaci6n de
la OMT como agencia especializada de las Naciones Unidas y, en
consecuencia, su reconocimiento y en pie de igualdad con las principales
actividades de la Humanidad, la industria, la agricultura, la educaci6n y la
cultura, la salud, el trabajo, etc.

Seiial6 que es un paso importante para la Organizaci6n pero aun mas para los
responsables publicos y privados que se ocupan del turismo.
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CI16 las reuniones reallzadas y la siluacl6n presupuestaria de la OMT, la cual
sena16 as de acuerdo a las previsiones. Sa refiri6 a la incorporaci6n de nuevas paises
como asl tambl,," a su propuesta al Consejo Ejecutlvo. EI texto de esla propuesta se cila
textual mente a continuaci6n:

'Tengo la intenci6n de presentar al proximo Consejo Ejeculivo, que se celebranl
en Hyderabad (India), que va tratar el futuro Programa de Trabajo 2006-2007; una
propuesta de trabajo innovadora que les describire a continuaci6n.

Parece posible disponer de una imagen relativamente nitida de cual podria ser,
salvo que S8 produzca un nuevo accidente imporlante, la situaci6n del turismo
internacional en 2010, horizonte en el que el numero de I/egadas internacionales podria
acercarse, como se indic6 anterionnente, a los 900 mil/ones. i Que regiones del mundo
experimentaran el mayor crecimiento? lOua destinos podrfan ace/erar $U desarrollo y
par que medias? iSe acentuanl la presi6n resultante de la intensificaci6n de los
movimientos en las comunidades y los enclaves mas fragiles? iA que precio?
(.Continu8ra de manera signmcativa la iniemacionalizaci6n de los infercambios de
servicios turlsticos? Estas son algunas de las preguntas a las que deber/amos poder.
responder.

Parece posible, par 10 tanto, y ademas de deseable, a la luz de ese panorama
pre visible, snuar la actuaci6n de la Organizaci6n Mundial del Turismo en una perspectiva
mas ampHa que la que resulta de las disposiciones de sus Estatutos, donde se preve, en
el anexo relalivo a las Reglas de Financiaci6n, que el presupuesto y, par consiguiente, el
programa general de trabajo de la Organizaci6n, se rifan par una dureci6n de dos anos,
periodicidad que corresponde asimismo a las reuniones de la Asamblea General. Quizas
inc/usa el mismo hecho de que los avatares de la coyuntura econ6mica turistica se hayan
vue/to en el curso de estos ultimos anos mas brute/es e imprevisibles hace aim mas
imporlante que la OMT evite la corledad de miras. Es preciso que se haga una idea mas
cerlera de ad6nde quiere ir a medio plazo para definir las actividades que vaya a realizar
en un plazo mas cercano.

EI presupuesto y el programa de trabajo bienales de la Organizaci6n podrian
inscribirse asi eficazmente en una visi6n prospectiva y una programaci6n de actividades
a media plaza, cuya 16gicaexigiria que se extendiera durante dos ciclos presupuestarios, •
es decir, cuatro anos. Esta propuesta, formulada en un principia par el conjunto de los
altos funcionarios de la Secretaria, can independencia del Secretario General, fue muy
bien recibida par este, que la retoma par su cuenta para someterla a consideraci6n del
Consejo Ejeculivo. Esta pnlclica existe ademas en otros organismos de las Naciones
Unidas, como la UNESCO.

Si el Consejo Ejeculivo hiciera suya esta inicialiva y la propusiera a la Asamblea
General, presentaria la ventaja de plantearse en el momenta en que se elegirian, en
2005, el nuevo Secretario General y la mitad de los miembros del Consejo. Sean cuales
sean las personas 0 los paises elegidos, una aclaraci6n de esta indole no puede sino
beneficiar a/os designados para asumir sus funciones a parlir de 2006.

EI Secretario General propone, por consiguiente, iniciar un procedimiento basado
en cinco puntos:
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,. En primer lugar, convendrfa poner al dia las previsiones que se presentaron en
1995 en nuestro «Panorama 2020». Estes nuevas esiimaciones mundie/as y
regionales, en tanninos tanto de lIegadas como de ingresos, podrian formularse
sin un riesgo excesivo de error en ef horizonte del ana 2010. Se presenteria un
panorama del sector turistico en ese plazD, junto con las tendencias detectadas,
las zonas de incertidumbre, asi como los margenes de flexibilidad y de progresi6n
sabre los que la actuaci6n de la OMT y de las administraciones publicas puede
tener una influencia. EI Departamento de Estudios de Mercado de la OMT se
encargaria de preparar el «Panorama provisional 2010», que se presentaria 81
Comite de Estudios de Mercado y Tecnicas de Promoci6n.

•

•

2.

3.

A partir de la informaci6n suministrada par el "Panorama provIsIonal 2010», se
prepararla tambien un nuevo "libro blanco», analogo al presen/ado a la Asamblea
General en 1997, cuando se eligi6 al actual Secretario General. Su objetivo seria
extraer las Ifneas de tuerza actue/as del turismo intemacional, es decir, el marco
en el que se inscribe la aciuaci6n de nuestra Organizaci6n. Tratarla de preciser
cuMes son los margenes de maniobra de esta y la forma en que deberia actuar
para adaptarse a los cambios que se detectaran entre el momento actual y el aflo
2010. Propondria, ademas, tanto a la Organizaci6n como a los palses miembros,
estrategias alternativas de desaffolio. Can todo elio, los diversos agentes
interesados podrfan adquirir un mejor dominio intelectual de su porvenir. EI
Secretario General se propone preparar ese «!ibro blanco)) con la co/aboraci6n de
eminentes personalidades que forman parte de nuestro Grupo Estrateglco
encargado de esta tarea. EI "libro blanco» se presentaria a la Asamblea General
durante su decimosexta reuni6n en Dakar, par mediaci6n del Consejo Ejecutivo.

A partir de ese fundamento Intelectual constituido par el «libro blanco)), se
formularian las orientaciones de actuaci6n a medio plazo de la Organizaci6n. En
cada ambito de acUvidad, se fijaria un numero Hmitado de objeUvos precisos y, a
ser posible, cuantificables mediante indicadores. Esos indicadores se eoneebir/an
de forma que, sl se alcanzaran los resultados esperados en 2010, la OMT estaria
segura de haber reforzado su propia estructura pero, sabre todo, de haber
aportado toda la ayuda posible a sus miembros ayudandoles a cada uno de elias a
eonstruir un sector tur/sUeo no s6/0 dinamico y generador de emp/eo, sino tambien
sostenlble y salidario. Esta programaci6n a media plaza cubriria, como se indic6,
los anos 2006, 2007, 2008 Y 2009. Dado que terminarla el 31 de diciembre de
2009, se propane liamar a este ejercicio de programaci6n: "Programa 2010 de la
Organizaci6n Mundial del TurismolJ.

4. EI programa y presupuesto para el periodo 2006-2007 cOffesponderia a la primera
mitad del «Programa 2010». Se prepararla incorporando las mejoras de
procedimiento y de contenldo propuestas par el Comite del Programa y par el
Comite de Evaluaci6n constituido par este y que func/ona actualmente bajo la
presidencia de Austria. Par vez primera, y can un planteamiento de gesti6n
basada en resultados, los procedimientos de evaluaci6n de las actividades del
programa se eonvertirian en parte integrante del mismo. EI establecimiento de una
politica de evaluaci6n comparatlva de los comportamien/os y actividades de la
OMT habia sido recomendado par el grupo de trabajo sabre la modemizaci6n de
la OMT, creado en su momenta par el Consejo Ejecutivo.
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5. Los resultados esperados a medio plazo, segun se reflejaran en el «Programa
2010», nos ayudarfan a discern;, major fa contribuci6n que el sector furistico, y
mas en concreto la OMT y las administraciones nacionales de turismo que la
integran, pueden aportar la eonseeuei6n de los «Objetivos de Desarrollo del
Milenio» de las Naeiones Unidas y, en particular, al mas importante de todos:
redueir a la mitad para 2015 el poreentaje de la poblaei6n mundial que sufre
hambre y pobreza extrema. Contribuir en la mayor medida posible a ese objetivo
as el principal compromiso que suscribimos cuando solicitamos nuestra
transformaci6n en organismo especializado de las Naciones Unidas. Ahara que
esa transformaci6n es ya un hecho, no debemos escatimar esfuerzos para
respetar nuestra promesB. Asi /0 confirm6 el Secretario General, en nombre de la
Organizaei6n, durante la primera reuni6n de la Junta de los jefes ejeeutivos de los
organismos de las Naciones Unidas, a la que recientemente S8 Ie lIam6 a
partieipar.•

Manifest6 que estas propuestas que lIevara al Consejo Ie parecen sumamente
importantes para la futura vida de la Organizaci6n. •

EI Secretario de Turismo de Argentina Ie pregunt6 al Secretario General cual era
el estado de la evoluci6n del Proyecto STEP, solicitando aclaraciones sobre el aporte de
Corea del Sur, el dinero de la OMT que ha sido asignado a ese proyecto, producto del
excedente presupuestario del 2003.

EI Secretario General respondi6 largamente inscribiendo la iniciativa STEP, en el
marco de la lucha contra la pobreza a traves del Turismo, senalo los 49 palses menos
desarrollados, la intervenci6n de la OMT en 8ruselas y en Johannesburgo y tambien
serial6 que hay paises europeos de la misma manera que Corea inleresados en
conlribuir a asta iniciativa y tambiem organizaciones privadas turisticas.

Tambien manifest6 que habia hablado con las autoridades turlsticas de Haiti, con
ocasi6n de esta reuni6n de la Comisi6n, para desarrollar en febrero del 2005 un
Seminario STEP (Desarrollo Sostenible y Atenuaci6n de la Pobreza) en dicho pals con
alcance americano y en particular para las islas del Caribe.

La Comisi6n lorna nota de asia inicialiva y manifest6 su tolal apoyo al
respecto. Los delegados de Colombia y Honduras, manifestaron la necesidad de que
la OMT se dirigiera a los organismos multilaterales financieros para sensibilizarlos en el
apoyo a proyectos de Promoci6n del Turismo. EI Sr. Huescar senal6 que en el pasado se
habian realizado en Mexico, principalmente. varias Seminarios para tralar el lema de 18
promoci6n en el marco de la cooperaci6n publico-privada, mostrando diferentes modelos
de participaci6n e intervenci6n, asf como misiones en varias paises de la regi6n para
potenciar la asociaci6n de los sectores publico y privado en el area de promoci6n.

EI delegado de Espana pregunt6 al Secretario General c6mo se hacia el
seguimiento de los proyectos STEP y el control de los Fondos de la iniciativa. EI
Secretario General respondi6 que se hace siguiendo las normas contables y
administrativas de la OMT hasta la constituci6n de la Fundaci6n.

•
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•

•

Por otra parte, el Secretario General senal6 que habia realizado una
reeslructuraci6n en la Secrelarfa creando una nueva secci6n de cooperaci6n tecnica a
cargo de Harsh Varma, antiguo Representante Regional para Asia y que en ese lugar
habla designado a Xu Jing, que anteriormente era el adjunto a esta Representaci6n
Regional.

En 10 que respecta a las relaciones de los paises en materia de cooperaci6n
lecnica manifest6 que las misiones de apoyo sectorial quedan a cargo como as hasta
este momento de las Representaciones Regionales y que los Proyectos de cooperaci6n
lecnica son los que estan y estaran a cargo e la nueva secci6n creada.

4, PRESENTACION DE LA EDICION 2003 DE LAS "TENDENCIAS DE LOS
MERCADOS TURiSTICOS EN LAS AMERICAS"

Este punto fue desarrollado bajo la modalidad de power point por el Sr. John
Kester de la Secci6n de Estudios de Mercado y Tecnicas de Promoci6n. Se encontraba
tambien presente el Jefe de la Secci6n, Sr. Augusto Huescar.

La presentaci6n fue muy importante y apreciada pcr los delegados ya que mostm
la evoluci6n del sector Turismo a nivel mundial entre 2002 y 2003 Y tambien a nivel de
cada una de las regiones y en el casa de las Americas a nival de las subregiones. S8
hicieron comparaciones con el ano 2002 y con el ano 2000, y tambien se indico la
evoluci6n segun los datos recibidos del ano 2004. EI Presidente de la Comisi6n comento
la informaci6n presentada, y el Senor Augusto Huescar agradeci6 a los paises por haber
suministrado la informaci6n y pidi6 a los que no 10 hubiesen hecho que enviasen
cumpllmentados los correspondientes cuestionarios. Sus datos y la informaci6n que
proveen son esenciales para elaborar publicaciones como la presentada.

5, APLICACION EN LA REGION DEL PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO DE
LA ORGANIZACION PARA 2004.2005 (documento CAM/42/6)

EI Presidente Ie dio la palabra al Representante Regional quien se refiri6 a la
primera parte del citado documento, es decir, a su Introducci6n. Despues se acord6
invitar a los responsables de las areas de Desarrollo Sostenible del Turismo (Eugenio
Yunis), de Estadisticas y Evaluaci6n Econ6mica del Turismo (Antonio Massieu), y de
Estudios de Mercado y Tecnicas de Promoci6n (Augusto Huescar), para que hiciesen la
presentaci6n de los diferentes campos de actividad a su cargo, 10realizado en el 2004 y
10previsto para el resto del ano y el 2005.

Las intervenciones fueron muy significativas por la riqueza de la informaci6n
brindada a los delegados.

En primer lugar, hizo uso de la palabra el Sr. Eugenio Yunis desarrollando los
temas de su competencia, senalando, ademas de 10contenido en el informe, que el
Comite de Desarrollo Sostenible del Turismo se reuni6 en Tailandia y que s610particip6
un pais americano de los cuatro que conferman el Comite, por 10cual pidi6 una mayor
presencia en las pr6ximas reuniones.
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Senal6 que las Naciones Unidas han designado 2005 como Ano Internacional del
Micro-credito y que hay aprovechar esta oporlunidad para que el sector turismo -cuyas
empresas son mayoritariamente micro y medianas empresas~langan acceso al credito,
sensibilizando a la banca publica y privada. que existen a nival palses Comites
Nacionales de los cuales las Administraciones Nacionales de Turismo forman parte 0

deberian formarla.

Tambien remarc61a presencia de la GMT en diferentes Foras, entre ellos el Forum
de la Culturas de Barcelona a traves del Diillogo Diversidad Cultural, Turismo y
Sostenibilidad.

Inform6 sobre el Foro America Latina, que se desarrollara en Biarritz (Francia) en
el mes de octubre. La intervenci6n sera sobre ecoturismo y turismo sostenible. Se
parllcipara tambien en Buenos Aires en diciembre de 2003 en la decima reunl6n sobre el
Cambio Climatico, donde la OMT ya viene trabajando. Existe un documento sobre
cambio climatico y se sugiere a los paises de la regi6n que esten interesados en
parlicipar que 10 manifiesten. No deberian ser mas de dos 0 tres teniendo en cuenta la
diversidad, grandes, pequenos e islas. •

Otro aspecto evocado fue el relativo a los Seminarios-Talleres sobre la Agenda 21
que ya se hicieron en Ecuador y en Mexico y que la OMT esta dispuesta para realizar
en otros paises de la regi6n. Por ultimo, el Sr. Yunis recalc6 que, para que la
comunicaci6n entre la Secci6n y los paises miembros sea mas eficaz. serla conveniente
la designaci6n de los enlaces nacionales. Indic6 que hay varios paises de la regi6n que
no 10 han hecho y cit6 a Argentina, Brasil, Guatemala, Nicaragua, Paraguay, Republica
Dominicana y Uruguay.

A continuaci6n, el delegado del Peru intervino para presentar la realizaci6n de la II
Cumbre Iberoamericana y del Caribe de Mlnistros de Turismo y de Medio Ambiente,
distribuyendo entre los presentes el programa de la Cumbre. Este documento figura
como anexo 1 de este Acta. Por otra parle, traslad6 a todos los presentes la invitaci6n
del Gobierno del Peru para parlicipar en dicho evento y que en la semana siguiente
recibiran la invitaci6n oficial con el programa especifico.

Por ultimo, hizo uso de la palabra el delegado de Brasil, Sr. Marcio Favila, para •
realizar una presentaci6n sucinta del Foro Mundial Turismo, Paz y Desarrollo. Un
documento sobre el mismo sera enviado directamente desde Brasil a todas las
autoridades turisticas de las Americas.

EI delegado brasileno manifest6 la imporlancia el del tema, signific6 que no es
sola mente un evento, sino un movimiento. Por otra parte, y en relaci6n a la reuni6n del
Foro los dias 1, 2 y 3 de diciembre de 2004, que es la primera reuni6n anual, senal6 que
habl6 con el Secretario General para realizar al mismo tiempo la Reuni6n del Consejo
Ejecutivo y que en la reuni6n de India del mes de julio va a realizar la petici6n formal.

Solicit6 el apoyo de los paises de la Comisi6n, invitandolos a parlicipar en el Foro
y en sus actividades y pidi6 que hubiera una decisi6n por parle de la Comisi6n de apoyar
dicha propuesta brasilena e incorporarla al programa general de trabajo 2004-2005 de la
OMT.
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•

•

La Comisi6n decidi6 apoyar al Forum y ratific6 que esta iniciativa brasiiena va a
jugar un papel importante en el desarrollo de las actividades del programa ya previstas
para 2004-2005, especialmente en los campos del desarrollo sostenible y lucha contra la
pobreza, juventud y paz y aspectos culturales del turismo.

A continuaci6n, se dirigi6 a la Comisi6n el Sr. Antonio Massieu, Jefe de
Estadisticas y Analisis Macroecon6mico del Turismo. En primer lugar, manifest6 la
continuidad y confianza en el trabajo que se viene realizando en la regi6n, en particular a
los Encuentros Iberoamericanos, cuya sexta edici6n se realizara del 12 al 16 de julio de
2004 en Cartagena de Indias, Colombia, con el mismo esquema de colaboraci6n de los
encuentros anteriores, as decir, la Agencia Espanola de Cooperaci6n Internacional
(AECI); el Instituto de Estudios Turisticos de Espana (lET), la CEPAL y la OMT. Tambien
lndic6 la presencia, par primera vez, de dos organizaciones internacionales, la
Organizaci6n Internacional para las Migraciones (OIM) y la Organizaci6n intemacional
del Trabajo (OIT), y consider6 muy significativa su participaci6n.

En consonancia con 10 antedicho, manifest6 y mostr6 el documento que sera.
presentado en dicha reuni6n que se tilula E/ Sistema de Estadlsticas del Turismo en
Iberoamenca -inventario de fuentes-, el cual es el resultado del trabajo en esa parte de
la regi6n,

Cit6 tambien el futuro proyecto de capacltaci6n en materia de cuenta satelite con
las autoridades turistlcas y del Instituto Brasiieno de Geografia e Historia, que se
realizara en el corriente ano en dicho pais, y el Segundo Encuentro sobre Cuenta Satelite
para Centroamerica a realizarse en Guatemala en octubre de esle ario aunque con un
enfoque diferente al realizado el ano pasado.

Cit6 el realizado en abrll en Brasilia (Brasil) para el MERCOSUR y a su vez los
intentos de coordinaci6n con las autoridades de estadlstica de la Secretaria General del
Pacto Andino, que no han sido satisfactorios hasta el presente.

Por ultimo, senal6 la potencialidad de la cuenta satelite como un proyecto
estrategico de la OMT pero tambien 10 tiene que ser de los paises. A continuaci6n los
delegados de Colombia y Honduras manifestaron la voluntad de realizarta e indicaron
que, aunque se dirigen a los organismos multilaterales de financiaci6n, estos no
acuerdan fondos para este proyecto, por 10 que solicitaron la intervenci6n de la OMT al
respeeto.

EI Sr. Massieu manifest6 que ha habido cambios positivos en la posici6n de los
organismos de financiamiento multilaterales pero que queda mucho camino par recorrer.
EI representante del Banco Interamericano de Desarrollo, Sr. Santiago Soler, hizo uso de
la palabra y manifest6 que ha habido cambios perc que no se ve que -al menos el BID-
financie programas de estadisticas, aunque bajo el paraguas de otros temas se realicen
tareas en materia estadistica. Cit6 el plan Puebla-Panama como ejemplo.

EI delegado de Argentina pidi6 la palabra y manifest6 la voluntad de realizar,
conjuntamente con Brasil, la II Conferencia. Mundial de Estadisticas titulada "La cuenta
sate/ite del turlsmo: comprender el turlsmo y conceblr estrategias". EI Secretario
Ejecutivo del Ministerio de Turismo de Brasil manifest6 asimismo su interes, y ambos
dijeron que 10 relazarian en las localidades de Puerto Iguazu y Foz de Iguazu, dando
tambien participaci6n al Paraguay ya que se trata de una localizaci6n de triple frontera
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enlre los tres paises. Los delegados de Argentina y Brasil firmaron la nola dirigida al
Secreta rio General, que figura como anexo 2, ofreciendo sar seda de 18 citada
conferencia.

Antonio Massieu selial6 18 importancia de la pr6xima conferencia internacional de
Iguazu en \8 cual no solamente estara impllcada su Secci6n, sino alras de 18Secretarfa
como la de Esludios de Mercado y Tecnicas de Promoci6n, la de Apoyo a la Calidad y
Camarcia. as! como el Consejo Empresarial.

EI Secretario General agradeci6 la poslulaci6n realizada por los dos paises de las
Americas, y manifest6 la importancia de la reuni6n, el hecho que dos grandes paises
turisticos de America langan la iniciativa y que en la Conferencia se van a tratar tamas
nuevas como el major conocimiento del empleo, la evaluaci6n de los ingresos en la
balanza de pagos entre otros y que espera la participaci6n de alios funcionarios de los
palses asi como de represenlantes de las Naciones Unidas y del Fondo Monelario
Intemacional.

La Comisi6n manifest6 su apoyo en esta iniciativa de Argentina y Brasil y Ie •
pidio al Secretario General que se 10 transmita al proximo Consejo Ejecutivo de la
India,

Par ullimo, inlervino Auguslo Huescar, de la Secci6n de Esludios de Mercado y
Tecnicas de Promoci6n, presenlando la monografia esladistica de la regi6n
correspondienle a 2003. Cenlr6 su exposici6n en tres objelivos de su Secci6n:

i. Conocimiento de los mercados turfsticos
Ii. Conocimiento de lecnicas e inslrumentos de las actividades de marketing,

especialmente de las aclividades de promoci6n
iii. Asistencia directa a las administraciones de turismo, a otras instituciones y a

terceros.

En el primer punlo, desarroll6 las tendencias a nivel mundial y regional y las
caracteristicas de algunos mercados emisores e hizo una exposici6n de los informes
especiales elaborados sobre produclos turislicos (turismo cullurai/urbano).

Inform6 de la realizaci6n de estudios sobre:

la evoluci6n de la induslria hotelera
las previsiones del turismo internacional

• a corto plazo -> Bar6melro
• a largo plazo -)0 previsiones

En el segundo punlo, conocimiento de tecnicas e instrumen!os de las actividades
de markeling, inform6 de las formas eficaces de actuaci6n en los mercados y de la
evaluaci6n de los resultados de las administraciones nacionales de turismo

La lercera parte, asistencia direcla a las ANT y olros, trat6 de las mejoras
estructurales y funcionales de la promoci6n, a traves de informes, presentaciones,
seminarios y talleres, y del apoyo a instituciones externas, preparando informes y
suministrando informaci6n.

•
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•

Asimismo, manifest6 la disposici6n de la OMT para realizar, a nivel nacional 0
subregional, un seminario-taller para poder replicar en ese marco el Semina rio lIevado a
cabo antes de la Comisi6n perc leniendo en cuenta las diversas experiencias y la posible
aplicaci6n de los instrumentos aconsejados en el Manual "Eva/uaci6n de las actividades
promocionales de las ONT" a la realidad de un pais 0 de un grupo de paises.

En relaci6n a la exposici6n del Sr. Huescar, varias delegaciones intervinieran para
manifestar la importancia de la exposici6n que agradecieran, asi como el trabajo
realizado en la organizaci6n del Semina rio Inlernacional que lUVDlugar inmediatamente
antes, ia distribuci6n del segundo Bar6metro y las publicaciones de la Secci6n.

Resumiendo 13 voluntad de 13 Comisi6n, se acord6 solicitar 31 Secretario
General que se rea lice un estudio actualizado y ampliado de los presupuestos de
las ANT de 13 region y su comparaci6n a nivel mundial, asi como los sistemas de
financiaci6n de las ANT y especificamente de los presupuestos de promoci6n. EI
Sr. Huescar manifest6 su voluntad de realizar el estudio con el presupuesto
correspondiente .

Por ultimo, el Representante Regional present6 el documento sobre el Centro de
Infonmaci6ny de Recursos Documentarios para el Turismo, el cual solamente existe en
versi6n francesa e inglesa.

La Comisi6n solicit6 al Secretario Generalla inmediata traducci6n al espanol
de la citada documentaci6n e hlzo notar al Representante Regional y al Secretario
General que hay numerosa documentaci6n que no ese encuentra traducida al
espanal, que es una lengua oficial de la OMT y que cada vez se habla mas en el
mundo como surge de tad os los informes internacionales en la materia.

Con esta inlervenci6n se dio por concluido el tratamiento del punto. Ei Presidente
de la Comisi6n solicit6 a los delegados que tuviesen muy en cuenta el contenido del
mismo y agradeci6 ia presencia y participaci6n de los funcionarios de la Organizaci6n
que presentaron sus campos de actividad.

• 6. MEMORANDUM DE ACUERDO FIRMADO CON EL BANCO
INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) (documento CAM/42/S)

EI Representante del BID, Sr. Santiago Soler, realiz6 una presentaci6n titulada
"Oportunidades de negocio en la cooperaci6n internacionai para el desarrollo del sector
turlstico". La presentaci6n se dividi6 en tres partes: intervenci6n del BID/Fondo
Multilateral de Inversiones (FOMIN) en el sector. oportunidades de nuevos proyectos con
el FOMIN. Memorandum de Entendimiento BID/FOMIN-OMT. Este uitimo fonmaparte de
este acta como anexo 3.

Despues de la correspondiente exposici6n sobre los temas tratados, el Presidente
dio la palabra a las delegaciones presentes. En primer lugar, el Secretario Generai
manifest6 la importancia del Acuerdo firmado, que es el primero en su genera que la
GMT firma con un Banco regional y que se convierte en un modelo para las otras
regiones del mundo. Por olra parte. senal6 que se habla firmado tambien un acuerdo con
el Banco Mundial.



CAM/42/DEC 12

A continuaci6n el delegado de Brasil expuso cuales hablan sido ios campos de
cooperaci6n de Brasil con el BID en materia de turlsmo. Clt6 el Prodetur Nordeste ya
realizado, la eontinuaci6n en el II para la misma regi6n y que estan trabajando en el
Prodetur SuI. Del resuitado de la primera experiencia surgi6 la necesidad de desarrollar
ciertos indicadores para evaluar el comportamiento del turismo en la regi6n y el impacto
de los proyectos en materia turistica y en sentido mas amplio. Esto permitira al BID tener
una mejor visi6n del tema turismo. En segundo lugar, el Sr. Favila se refiri6 a la
participaci6n del BID en el mareo del Forum Mundial de Turismo para la Paz y el
Desarrollo Sostenible y de las actividades del FOMIN en Brasil.

La representante de Honduras remarc6 la importancia del acuerdo y seiial6 que
en el BID existe un desconocimiento sobre el turismo y de alii la falta de apoyo para
proyectos especifieos. Pidi6 al representante del BID que actualicen su registro de
consultores porque esta muy desactualizado. En 10 que se refiere al FOMIN, en su pais
habian tenido una buena experiencia.

EI delegado del BID inform6 del estado actual de proyectos FOMIN en la regi6n y •
contest6 a una pregunta del delegado de Colombia sobre el proyecto de Posadas
Turisticas, manifestando que en Venezuela S8 encuentran desarrol1ando una experiencia
de esa naturaleza.

EI Presidente agradeci6 la presencia del representante del BID y formul6 el deseo
que la firma del acuerdo S8 traduzca en mayor cantidad de actividades en materia
turlstica entre el BID y los palses de la regi6n.

7. PAPEL DE LA COMISIONES REGIONALES Y PREPARACION DEL
PROGRAMA DE TRABAJO 2006.2007: IDENTIFICACION DE LAS,
PRIORIDADES ESTRATEGICAS (documentos CAM/42/S y CAM/42/7
respectivamente)

Estos dos puntas, a sugerencia de la Presidencia, fueron tratados en forma
conjunta. EI Representante Regional hizo una presentaci6n de ambos documentos •
refiriendose, en primer lugar, al Papal de las Comisiones Regionales. en los tres puntas
citados en el documento:

b) el desarrollo de las agendas regionales
c) la preparaci6n, aplicaci6n y evaluaci6n del programa general de trabajo
d) la aplicaci6n del C6digo Mundial de ~tica para el Turismo

Respecto al segundo documento, Preparaci6n del PGT 2006.2007, se seiial6 10
eonslgnado en las paginas 1, 2 Y 3 del citado documento y io consignado en el parrafo 8:

a) factores externos que afectan al desarrollo del turismo en la regi6n
(eeon6micos, politicos, tecnol6gieos, etc.).

b) nuevos retos y principales temas de preocupaci6n para el presente y el futuro
del desarrollo turistieo en la regi6n (obstaculos para los viajes, cambios en la
demanda, desarrollo sostenible, necesidades y requisitos prioritarios, etc.).
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•

•

c) el papel que se espera que adopte la OMT para abordar eslas cuestiones (Iipo
de iniciativas que deberia emprender la OMT a escala regional, nacional y
local).

d) aClividades y proyeclos que se ineluyen en el aClual programa de Irabajo y que
S8 estiman menes importantes 0 ventajosos y que deberian modificarse 0
interrumpirse.

Tambi"," se seiial6 que, como anexo, figure el desarrollo del aclual programa.

A continuaci6n el Presidenle pidi6 a las distintas delegaciones que hlcieran uso de
la palabra, reilerando la invilaci6n de seguir disculiendo el punto del Programa 2006-
2007 en San Jose de Costa Rica en ocasi6" de la reuni6n de maximas autoridades de
lurismo. EI Represenlante Regional manifesl6 que habla dos propueslas de la Comisi6n
relacionadas con el aClual Programa de Trabajo en marcha en el del 2004-2005, que
eran las relacionadas con el trabajo de actualizaci6n de los presupuestos y el apoyo que
la CAM da a la inelusi6n consiguiente en el Programa de Trabajo dei Foro Mundial de
Turismo para la Paz y el Desarrollo Sostenible.

Estas dos propuestas, a tenor de 10 manifestado por los Miembros, S8 han
convertido en decisiones de la CAM y par consiguiente forma rim parte de la
Agenda Regional. En consonancia con 10 que habla dicho y propueslo el
Presidente, el Representante Regional manifest6 que seria conveniente que, para
las reflexiones y eventuales decisiones sabre el futuro programa, los paises
tuvieran mayor tiempo de reflexion y que en la reunion informal a realizarse en San
Jose de Costa Rica en el marco de la mencionada reunion de maximas
autoridades, se podrfa volver a conversar de este punto ya con los aportes de los
paises quienes deberian hacerlo lIegan con antelacion a la Secreta ria General de la
OMT,

Despues de intercambios entre las diferenles Delegaciones se adopto la
sugerencia de la Presidencia y del Representante Regional sobre el Iratamiento del
Programa General 2006-2007.

EI Secrelario General remarc6 que se estaba en la elapa de recolecci6n de
informaci6n de los paises y 10 importanle era el aporte sobre 10 ya acluado en el 2004-
2005, que hay que priorizar en el fuluro 10 que hay que ineluir y 10 que hay que excluir.

8. PROPOSICIONES Y VARIOS

Esle punto del orden del dia se incluy6 a petici6n de Colombia. EI delegado de
este pais hizo uso de la palabra y expuso varios temas de su interes. Enlre ellos: la
acredilaci6n de Escuelas de la UNESCO, proyeclo que la CAM apoy6 y se pidi6 la
inelusi6n a Iraves del Consejo Ejecutivo en el Programa de Trabajo.

Por otra parte seiial6 que queria saber que apoyo se podria esperar del BID para
un proyeclo de Posadas Turisticas.
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En relaci6n al primer punta ei Secretario General senal6 que el proyecto de ias
Escuelas tuvo el apoyo de la Comisi6n, pero no del Consejo de Educaci6n de la GMT y
que no habia sido incluido en el Programa de Trabajo y que tampoco tenia dotaci6n
presupuestaria, pero que entendla la voluntad de Colombia de continuar con el proyecto
y Ie parecla mas importante todavia en el caso que varios paises de la regi6n 0 a nivel
mundial quisieran hacer la misma experiencia, que en ese caso si se podrla incluir en el
programa y con asignaci6n presupuestaria. EI delegado de Colombia tom6 nota de 10
dicho por el Secretario General, e insisti6 en la importancia del proyecto remarcando que
se habla de la necesidad de hacer cursos de conciencia turlstica, cuando se podrla
preparar a los ninos desde la escuela para conocer y apreciar la importancia del turismo.

En cuanto a las Posadas, el representante del BID senalo la existencia de un
proyecto con apoyo del BID para Venezuela.

9. LUGAR Y FECHA DE LA CUADRAGESIMA TERCERA REUNION
COMISION

DE LA•En este punto, pidi6 la palabra el Director Nacional de Turismo de Chile quien
ratifico la postulaci6n de su pals para realizar la cuadragesima tercera reuni6n de la
CAM, en Chile en la primavera del ano 2005.

Las distintas delegaciones aprobaron la propuesta chilena y en relaci6n al tema
del Seminario la delegaci6n del pals anfilri6n sugiri6 Turismo de Congresos y
Convenciones y turismo de negacios. La delegaciones manifestaron su interes en 1a
temalica propuesla.

Por ullimo, la Presidencia agradeci6 a todos los delegados su participaci6n y sus
intervenciones y a la Secreta ria la organizaci6n de los eventos. Par su parte, la
delegaciones dieron un voto de aplauso para el Presidente, Sr. Guillermo Alvarado
(Costa Rica), por su desempeiio en el ejercicio de la Presidencia del Seminario sabre
evaluaci6n de las campanas de promoci6n y de la cuadragesima segunda reuni6n de ia
Comisi6n. •


